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Aportar al conocimiento y cooperación entre profesionales y no 
profesionales con miras a conservar los osos andinos y su hábitat.

Fomentar un espacio que permita el desarrollo científico y tecnológico 
para el correcto manejo y conservación de los osos andinos y su hábitat.

Definir estrategias de agricultura circular colaborando con los 
diferentes actores sociales afectados por la presencia de los osos 
andinos.

Desarrollar y apoyar programas e iniciativas de educación para el 
desarrollo sostenible con el fin de conservar a los osos andinos y su 
hábitat.

Difundir el conocimiento adquirido y apoyar con la conservación de 
los osos andinos y su hábitat.

Construir un centro educativo no formal para el desarrollo 
sostenible enfocado en la interacción positiva entre la especie 
humana y el oso andino.

Establecer un modelo de agricultura circular que permita a las 
comunidades obtener compensaciones por la interacción generada 
por presencia del oso en sus tierras de cultivo.

Firmar convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales 
e internacionales para el cumplimiento de los objetivos y fines.
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10. Reducción de las 
desigualdades.
11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.
12. Producción y consumo 
responsable.
13. Acción por el clima.
15. Vida de ecosistemas terrestres.
17. Alianzas para lograr los 
objetivos.

Por más de una década el MOA viene trabajando 
en la parroquia San Francisco de Sigsipamba, en 
el cantón Pimampiro de la provincia de Imbabura, 
en los Andes del norte del Ecuador.

En este espacio se monitorea diariamente el 
comportamiento de varios ejemplares silvestres 
que forman parte de la subpoblación de oso 
andino en la cuenca del río Pisque. Los registros 
diarios han permitido a biólogos entender la 
etología insitu de esta especie.

Además de su carácter científico, el MOA ha 
contribuido por ser un espacio importante de 
educación no formal permitiendo a personas 
locales y extranjeras alfabetizarse 
ambientalmente sobre la conservación del oso 
andino y su importancia ecosistémica. Tomando 
en cuenta el rol esencial de la biodiversidad para 
el funcionamiento de las dinámicas 
ecosistémicas y, por ende, para el desarrollo de 
las comunidades, el MOA ha enmarcado su 
trabajo bajo 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
como son:

El trabajo en el MOA ha sido plasmado en el desarrollo de diez 
documentales internacionales entre los que se destaca el 
documental franco - ecuatoriano “La vida secreta del oso andino” 
ganador de dos premios internacionales en el 2020: Wildlife 
Conservation Film Festival y Nature Without Borders International 
Film Festival.

No cabe duda que el trabajo del MOA constituye algo único en el 
mundo que apoya de manera directa a la conservación del oso andino 
siendo un referente a nivel sudamericano.
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Proyecto con el cual se busca reforestar el sector con plantas 
nativas para revivir el ecosistema del oso dándole hogar y 
protección. Se han conseguido 200 árboles mediante donaciones 
que serán plantados por niños del cantón haciendo énfasis en la 
importancia de la conservación de la naturaleza y reforzando la 
educación ambiental en el lugar.

R E F O R E S TA C I Ó N

Proyecto que busca optimizar al máximo los recursos a 
través del reciclaje y reutilización para evitar desperdicios 
gastando lo justo, respetando el ciclo del agua al mejorar 
el tipo de riego y retornando los desechos para abonar el 
suelo cerrando así el ciclo. Además, haciendo participes a 
los agricultores locales mediante el comercio justo en 
donde la venta de sus productos se utiliza para mejorar las 
condiciones de la comunidad.



Fotografía: Danilo Vásquez

E C O A M B U L A N C I A

C ATÁ L O G O  C O M P O R TA M E N TA L

Un programa de educación para el desarrollo sostenible único en el 
mundo, que propone a los conservacionistas un concepto nuevo, 
ideal para afrontar la problemática del cambio climático.
La palabra ambulancia recuerda siempre a una situación alarmante, 
algo que debe ser tratado con la mayor urgencia y brevedad posible, 
y bajo este principio la ecoambulancia cumple una función similar, 
uniendo a los ecosistemas y la urgencia de salvarlos.

El primer catálogo comportamental ilustrado contiene una 
descripción completa de las unidades comportamentales de la sub 
población de oso andino presente en el Mirador del Oso Andino 
MOA. El seguimiento y registro diario, realizado desde el año 2011 
hasta la actualidad por Danilo Vásquez, ha permitido a la bióloga 
Daniela Dueñas y su equipo categorizar, describir e ilustrar el 
comportamiento de esta especie in situ.

El objetivo de este catálogo es desarrollar estrategias de conservación 
entendiendo las complejas dinámicas comportamentales de los osos 
con su entorno tomando en cuenta la creciente presión antrópica. 
Como Fundación, esperamos que esta herramienta acerque a la 
comunidad y ayude con el entendimiento de la importancia del oso 
andino en su territorio.


